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Discursos

DISCURSO DEL EXCELENTISIMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL
PARAGUAY Dr. NICANOR DUARTE FRUTOS, EN LA "CUMBRE

EXTRAORDINARIA DE LAS AMERICAS".

(Monterrey. Mexico. 12 de Enero de 2004)

Nuestro continente vive hay un momento de gTandes oporturudadcs, pero
tambien con graves amenazas de cmpeoramicnto de la cali dad de vida de las
mayonas. Las mcdidas de ajuste, emanadas del Consenso de Washington, la
globalizaci6n del capital financiero y la faJta de apertura de los mercados de
108 paises desarrollados, no han contribuido a gcnerar un crecimiento
econ6mico sostenido; mucho mcnoB ban contribuido a reducir la pobreza y Ja
desigualdad de .106 pueblos latinoamericanos.

La falta de crec,jmiento y la expansi6n de 1a pobreza ticnen, a su vez. una
causa intema que emergc de las entrafias mismas dc nuestros estados que se
han dcbilitado pOT 1a conupci6n y la impunidad. Nuestro gran desa.fio es
multiplicar diariarnente el esfuerzo para extirpar este COITosivo cancer y
consolidar un Estado que ponga fin a 10s despojos al pueblo y 11eve adelante
una fuerte inversion socja1 que nos pc::m1ita saJvar a la democracia, hoy
seriamente comprometida en muchos de nucstros paises. pOT su fracaso en la
lucha contra la pobreza, Ja enfeInledad y cl hambre.

La simultanea expansion dc la pobreza y re-concentraci6n de la riqueza,
acompafiada de la falta de crecimiento econ6mico, constituyen el desafio de
csta decada, y si no la enfrentamos, decidida y 8olidariamente. lag demandas
y 108 dem andantes , que no pueden espcrar. terrninaran elevando la
inestabj]idad social a niveles que nuestras debiJes democracias dificilmente
podran administtar.

Frente al fracaso de lag recetas uniformes para realidadc8 diversa8, la
arrogancla del pensamiento uujco, un modelo de globalizaci6n economica
que impide el desarrollo genuino de 108 mercado$ y ha aportado pOCO para
construir jnstituciones, sobTe fundamentos tticos, el compromiso de esta
Cumbrc es encarar con acciones concretas, la inversi6n social, el buen
gobiemo y el crec1m.iento econ6mico con equidad.

Par consjguicnte, proponemos acciones, concertadas en cuatro nivcles:
Primero, 1a invcrsi6n socia1 en ~l continente debe alcanzar los njveles quc
pcrmitan cumpljr 188 metas del milcnio de Nacioues Unidas (PNUD). Para
ello, aquellos paises mas pobres, que demostradamente no pueden 11egar a
dichos nivelcs dc inversion podran acudir a 1.Jn Fondo de Contrapartida para
la Equidad Social cn las AUJencas, con financiamiento blando de organismos
intemacionales y aportes WliJate:rales.

Esta medida. debe SeT el corolario 16gico del comptomiso asum1do en la
Conferencia Internacional de Financiaci6n de] Desarrollo de Monten-ey del
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2002, Y proponemos quc figure de manera expl.icjta en la Declaraci6n de la
pr6xima CumbTe de Buenos Aires del 2005. Segundo, sabemos que no todo
se resuc:lvc con dinero; el dinero mal utilizado desquicia y corrompe. Par ella,
debemos comprometemos tambjen a realizar laB rcfomlas instituciona.les)
necesarias para una adccuada fonnulaci6n, itupJementaci6n, y evaluaci6n de
laB politicas sociales.

Y debemos estar mspucstos a vincuJn el acceso a log rondos, arribas
menc1onados) a ]a realizaci6n de profundas jnnovaciones en el manejo de la
gesti6n pubJjca, demostIable con indicadores de cficiencia y transparent:ia.
Tcrccro. 108 organismos intcmacionales deben comprender, cada vez mas.
que las refonnas econ6micas y sociaJes deben cmerger, en cada uno de 105
paiscs. con font\ulas propias y confon:tle a sus matrices cuJturales,
involucrando a todos 108 represent antes de la sociedad civil. Cuarto. desde
hace decadas.. el servicio de la dcuda externa oprime a nuestros pueblos. Con
niveles crecicntes de pobreza no sc puede hoTJrar la misma.

Es preciso, una nueva politica reaJista que establczca condicjones razonables
para cl pago futllTO de la deuda y pennjta sentar lag bases de un desarrollo
sostenido y cquitativo que ascgure 1a capacidad de honrar dichos
comprornisos, sin arrojar a nuestros pueblos en la mjscria sin remedio.

La Cpoca de los cuartelazos~ apaTentemente ha tem1inado, pero no olvjdemos
10 que un notable escritor de estas ticrras henuanas, Carlos Fuentes, nos
enset1a., que si 135 democracias no generan respuesta$ que 10s pueblos esperan
de 1as rcvoluciones, el regreso a sistemas que creemos, a vcces, superados,
seguira siendo un fantasma, una seria amcnaza. Nuestra tremcnda fe en el
nlturo, cn la pu, en 1a 1ibertad, en e1 desarrollo econ6mico, necesita
aJimentarsc, no solamentc de palabras optimistas, de promesas. sino tambien
de hechos que marquen victorias cotidianas sobre eJ egoismo y 10s afanes de
dominaci6n.

Necesitamos Estados eficientes, con capacidades de regulaci6n, supervisi6n e
mtervenci6n, cuyas acciones garanticcn el fuucionamiento p1eno de los
mercados y de la igua]dad de oportw1idades para 10s agc:ntes econ6micos y
sociales. Propugnamos cstados con rcsponsabi1idad social, fisca] y
medioambiental. Respousabilidad soc:ja1, en el sentido, de garantizar In salud,
educacion y servicios basicos, y evitar la concentracl0n del ingreso y la
riqueza.

Responsabilidad fiscal para evitar el deficit y el endeudamiento cr6nico que
termiua castigando la invem6n social como variable de ajuste.
Responsabjlidad medioarnbicntal para prescrvar la capacidad reproductiva de
Ja naturaleza y asegurar el usufructo, de 108 recursos no creado8 por el
hombre, a 188 gen.eraciones futuras.

19ualmente. cstamos acompaftando un fuerte impulso a1 Mecanismo de
Aplicaci6n de Ja Convencion lnteramericana Contra la Comlpci6n, y trab~ar
para que la Convcnci6n Tntemacional, recientemente suscrita en el marco de
1as Naciones Unidas, se coustituya en un elemento efectivo en el comb.te a la
misma. De nosotros. pues, dependc que esta sca 18 epoca de la reeuperaci6n
dc los valorcs moral~, de la honcstidad, la justicia, la transparencia y la
soljdaridad.
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Como contiuente americano, d£bemos tambien a nuestros conciudadanos un
compromiso tangible en la lucha contra las "enfennedades olvidadas", como
la malaria, 1a fiebre amarilla, cl dengue, la tuberculosis y 1a lepra, y contra el
VIR/SIDA que estan de.iando un tendal dc mllertos e incapacidadcs a ]0 largo
de nucstros paises. Le debemos, igualmcnte, mas invers16n en educacion de
ca1idad y romper 1a brecha digita] con un fuerte impu1so a 1a iniciativa de
conectividad ya incluida en lag conclus10nes de la Cumbrc de Quebec.

No 80]0 la cooperaci6n para el desarrollo, sino tambien en eI acceso a 105
mercados en condiciones prefercnciales, la libera.lizaci6n del mercado de los
productos agrfcolas, y un trato especial para ]05 paises de menor desarrollo
economico y aun mas para aquellos que, como Paraguay, careccn de ac.ceso
al mar, cruel castigo de la Historia y ]a g~polftic.a que cncarece su cornercio
exterior y reducc Su Ciompetitividad significativamente, y que quiere de un
marco compensatorio para ponerle en igualdad de condiciones con aqueJ1.as
naciones que tienen litorales maritimos.

Solo una integracion economic a que contengan medidas concretas yefectivas
para rcrnediar estas injusticias, podra coostitujrse en base solida para una
America integrada en el cornercio y en la economia" pero tambien en Un
destino comun de bienestar para todos. EI compTomiso es enorme, como el
de$afio que enfrentamos. Que Ia indecisi6n, la faIta de generosidad y
grandeza. la lncomprensi6n, a Jo que es peor la miopia. no nos malogren esta
nueva aurora. Quc no se fnlStre una ve7; mas la esperanza de nuestros
pueblos. Tengo fe que tendremos el coraje de seT los parteros de una nueva
America, mejor, mas justa, mas prospera, mas libre, una America de todos y
no de unos pocos.
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